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JOAN- ANTON BENACH

¿Qué habremos hecho nosotros,
condignos espectadores de Sinera,
para merecer esto? ¿Qué habremos
hecho para que un Espriu tan com-
plejo como el de Primera història de
Esther, el joven y admirado Broggi
nos lo complique mucho más, consi-
guiendo que extensos pasajes de la
representación resulten hórridos ga-

limatías? ¿Qué pecado el nuestro
que merece la penitencia de ver em-
borronadas no pocas palabras del
poeta, cuyo eco nacido de otros có-
micos aguardábamos, expectantes?

Me pilló ya crecidito el estreno ab-
soluto de la obra que Jordi Sarsane-
das realizó en 1957 con la Agrupa-
ció Dramàtica de Barcelona, pero la
memoria se enmascara aquí por los
hervores militantes del momento y
mentiría si adjudicara a aquel pri-
mer montaje virtudes que no recuer-
do. Sí recuerdo, en cambio, la lim-
pieza del friso espriuano, de tintes
épicos, logrado por Ricard Salvat
en su montaje de 1977 (Teatre

Grec), mejor que el de 1962 (Ro-
mea), y las cualidades plásticas e in-
terpretativas que había en el del
Lliure de 1982, una coproducción
del Centre Dramàtic de la Generali-
tat, dirigida por Pasqual con esceno-
grafía de Puigserver. En todos esos
antecedentes, se sabía que la dificul-
tad del lenguaje usado por Espriu
era fruto del carácter testamentario
de la obra. Ante la lengua que agoni-
za –el texto es escrito entre 1947 y
1948– Espriu levanta un florido epi-
tafio, donde enarbola la riqueza
idiomática en todo su escalafón,
desde el más refinado cultismo a la
expresión chocante de corte pita-
rresco, que le censuró, finolis, Car-
les Riba, o la enraizada en la jerga
popular de Vallmitjana o Vilanova.
Por mor de la propia ambición tex-
tual, aceptábamos la servidumbre
de no entender “algunas cosas”, pe-
ro aun éstas se escuchaban con abso-
luta claridad, debidamente modula-
das por la ironía, el sarcasmo, el sen-
tido admonitorio, la gravedad...

Mala dicción

A mi juicio, el texto de Espriu no
es para ocupar un espacio central,
donde necesariamente las palabras
correrán en todas direcciones, grose-
ramente balbuceadas muchas ve-
ces, al cabalgar en una dicción que
parece haber descuidado la técnica
de proyectar la voz –moda muy
compartida, creo–, y ajenas a las ci-
tadas modulaciones, salvo en deta-
lles tan episódicos como el retintín
que se pone en las eles geminadas y
alguna bromita más. Preocupado
por sembrar de ocurrencias más o
menos graciosas un montaje desco-

yuntado, perfectamente desparra-
mado, Oriol Broggi desperdicia la
oportunidad de subrayar pasajes en
verso que otras veces uno había oí-
do entre risas y carcajadas y que
aquí, irrelevantes, se perpetran en
medio de un sepulcral silencio.

Concreto: de los catorce intérpre-
tes de la historia, sólo tres o cuatro
están a la altura, en cuanto al mane-
jo del texto se refiere. Son Ramon
Vila (Mardoqueu), la inteligente Se-
cundina de Àngels Poch, y Joan An-
guera, un Altíssim magnífico, sober-
bio en el monólogo que actúa como
“un respir d’entreacte”. Me cuesta
hallar el cuarto. El personaje de
Aman y el que presta la voz al Rei
Assuerus, se instalan en un registro
vocal de alta tonalidad, de exaspe-
rante monotonía. El resto hace lo
que buenamente puede. El director
no parece haberles prestado dema-
siada atención.

Sin la atadura de acotación ningu-
na, espoleado por el subtítulo que
Espriu adjudicó a su gran retablo bí-
blico –Improvisació per a titelles– y
por la invitación del autor a imagi-
nar “els trucs escenogràfics que et
convinguin”, el director se ha lanza-
do a una voraginosa invención de
movimientos y aportaciones obje-
tuales donde el mundo del títere,
más que un marco alegórico y festi-
vo, parece actuar como una obse-
sión enfermiza. El uso a menudo ar-
bitrario de los titelles de guant, que
aparecen y desaparecen sin ton ni
son, o las ganas de contaminar con
el automatismo del muñeco a perso-
najes de carne y hueso –la reina ro-
botizada es el colmo de ese tic equi-
vocado– son elementos descorazo-
nadores del espectáculo. En él veo
hallazgos, condimentos sueltos inte-
resantes, pero un plato final indiges-
to. Y lo que no veo es una dramatur-
gia reposada, seria, profunda, que
defina bien los papeles personales y
los corales, unos y otros engullidos,
en largos tramos, por un caos letal.c
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ROGER ALIER

Envuelta en un traje rojo oscuro
de amplios vuelos, la mezzosopra-
no de Trieste que reina actualmente
en Pésaro y en toda Italia con el re-
pertorio rossiniano empezó el reci-
tal con obras de su autor emblemáti-
co, ofreciendo tres versiones de las
muchas que Rossini escribió sobre
su poema favorito, Mi lagnerò ta-
cendo (Me quejaré callando) de Me-
tastasio, que son un símbolo de la
estética –antirromántica– que de-
fendió siempre Rossini. Las tres ele-
gidas, muy distintas, fueron esceni-
ficadas con el gesto y con las infle-
xiones distintas de la voz por esta
cantante simpática y expresiva que
con este introito se metió ya al públi-
co en el bolsillo.

Más coraje vocal demostró en las
canciones de La regata veneziana,
cuyos avatares escenificó adecuada-
mente, con sus ánimos y desáni-
mos, y la primera parte la concluyó
con otra escena, la de Giovanna
d'Arco, formada por dos recitativos
y dos arias que concluyó con una
brillante cabaletta llena de ímpetu.
En la segunda parte cambió el tono
del recital con canciones de Respi-
ghi Marco Taralli, nos cantó tres re-
tratos de mujer (Le tre donne), y aca-
bó con el aria de Leonora de La favo-
rite de Donizetti, en francés.c

Aproximadamente Espriu Triunfo de
Barcellona
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